
                               Revista Intervención ISSN 2452-4751 

 

 
REVISTA INTERVENCIÓN – DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

 
  

 
LLAMADO A CONTRIBUCIONES  

 
R E V I S T A     I N T E R V E N C I Ó N      N° 1 y Nº 2 (2020) 

 
 

La revista Intervención es una publicación semestral del Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad Alberto Hurtado. Su naturaleza es interdisciplinar y su propósito es divulgar y favorecer la 
reflexión crítica sobre problemas sociales, políticas sociales y modelos de intervención social, desde una 
perspectiva ética y activa en la promoción del diálogo de saberes con diferentes actores sociales. La 
revista Intervención constituye un espacio de transferencia de conocimiento recíproco entre la actividad 
científica y el desarrollo de procesos de intervención en lo social. 
 
A través de este llamado, se abre la convocatoria para la recepción de artículos para los dos números de 
este año 2020. 
 
Pese a no tratarse de números temáticos, les invitamos a escribir especialmente sobre el tema de las 
crisis sociales, en nuestro caso, referido a dos hechos en particular. Por una parte, el estallido social que 
comenzó el pasado 18 de octubre. Por otra, la actual pandemia por Covid-19. Creemos que ambos 
acontecimientos, aún en desarrollo, abren espacio a numerosas reflexiones, entre las cuales 
proponemos las siguientes: 

- La intervención social frente a las crisis 
- Los flancos abiertos de las políticas sociales frente a estas crisis 
- Las problemáticas más acuciantes que han emergido en ambos casos 
- El continuo entre estallido social y pandemia 
- El proceso constituyente y los desafíos para un nuevo pacto social 
- El confinamiento social como privilegio de clase 
- El ‘legado’ post pandemia en materia social 
- ¿El estallido social en cuarentena? 

 
Ciertamente, no se trata de tópicos cerrados ni mucho menos excluyentes, sino de sugerencias para 
invitar a reflexionar y a escribir. 
 
No obstante ello, como se señalaba, se recibirán igualmente escritos sobre otras temáticas, siempre 
dentro del marco de los tópicos que orientan esta publicación.  
 
Respecto de la naturaleza de los artículos, éstos deben dar cuenta de resultados de procesos de 
investigación en el campo de la intervención social, las políticas sociales y temas afines. Se incluyen en 
esta categoría tanto ensayos de discusión teórica como reportes de investigación empírica. Los artículos 
deben tener una extensión máxima de 8.000 palabras incluyendo referencias bibliográficas. 
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Todos los manuscritos presentados deben ser inéditos y no pueden estar siendo sometidos a evaluación 
en otra revista paralelamente. Los autores/as asumen la responsabilidad ética del contenido del artículo, 
el cual debe regirse por las orientaciones dispuestas por el Comité de Ética de la Universidad Alberto 
Hurtado. Más información en: https://intervencion.uahurtado.cl/index.php/intervencion/normas-
generales-para-la-presentacion-de-los-manuscritos. Los trabajos deben ser elaborados en base a las 
Normas Editoriales de Revista Intervención (Anexo1). En cuanto a la utilización de un lenguaje inclusivo, 
se recomienda mirar las orientaciones de Conicyt, disponibles en nuestra web: 
https://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2013/05/Manual-Lenguaje-Inclusivo-CONICYT.pdf  
 
Las fechas de recepción de los manuscritos son las siguientes: 

- Primer número: 30 de agosto de 2020 
- Segundo número:  30 de octubre de 2020 

 
Los escritos deberán ser enviados a  revistaintervencion@uahurtado.cl  
 
La fecha estimada de publicación es diciembre de 2020. 
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